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Los  talibanes de Afganistán empezaron a aplicar desde ayer  una orden que exige a todas las presentadoras de televisión del país que 
se cubran el rostro mientras salen al aire. La medida forma parte de un cambio de línea dura que ha suscitado la condena de los activistas 
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El lago Moraine, en Canadá  que se alimenta del deshielo de un glaciar, tiene una superficie total de medio kilómetro cuadrado. Adquiere su 
característico tono azul, que podremos ver en otros lagos de la zona que surcan el Parque Nacional Banff, debido la refracción de la luz a causa 
del polvo de roca que llega de las montañas.

El lago Moraine y varios de los picos del valle:
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Autoridades inician investigación: 

ATENTADO CONTRA FRANCIA MÁRQUEZ ATENTADO CONTRA FRANCIA MÁRQUEZ 
CANDIDATA A LA VICEPRESIDENCIACANDIDATA A LA VICEPRESIDENCIA
«Durante la conmemoración del Día de la Afrocolombianidad, quisieron intimidarme apun-
tándome con un láser desde un edificio cercano. ¡No nos callarán! Nuestra lucha es y siem-
pre ha sido contra todos los tipos de violencia que pretenden sembrarnos miedo. ¡La paz 
vencerá!», así confirmó el atentado la candidata Francia Márquez

Rafael Camargo

Después de com-
probar que un 
laser  apuntado 
a la cabeza de  

la candidata a la Vicepre-
sidencia, Francia Már-
quez, durante un evento 
de campaña en Bogotá, 
la Fiscalía decidió abrir 
una indagación para es-
clarecer los móviles del 
hecho.

La investigación fue 
anunciada a través de 
las redes sociales por las 

autoridades judiciales:  
«La Fiscalía destacó un 
fiscal, abrió indagación y 
adelanta actos urgentes 
con respecto a los he-
chos ocurridos en la no-
che del sábado, durante 
el cierre de campaña de 
la candidata a la Vice-
presidencia Francia Már-
quez en Bogotá».
La Policía por su parte 
reveló que una vez se 
conoció esta presunta in-
timidación, se activaron 
los protocolos especiales 
de seguridad para la as-
pirante vicepresidencial.

«Inmediatamente se pre-
sentó esta situación, fue-
ron activados los proto-
colos de seguridad para 
garantizar la integridad 
de la candidata, cuya 
vida no estuvo en ries-
go en ningún momento», 
sostuvo la institución en 
un comunicado.

Expresó que «este tipo 
de dispositivos laser se 
han usado en distintos 
lugares del mundo y en 
varios escenarios, in-
cluso deportivos, como 
también ha ocurrido en 

Colombia». La Policía, 
junto Unidad Nacional 
de Protección (UNP) 
«tienen un esquema de 
seguridad asignado de 
manera permanente a 
la candidata vicepre-
sidencial, al igual que 
para las demás campa-
ñas presidenciales y vi-
cepresidenciales».

«Todas las situaciones 
y requerimientos son 
evaluados en el marco 
del Plan Agora II, como 
mecanismo del gobier-
no en cabeza del Minis-

terio del Interior, a fin 
de adoptar decisiones 
oportunas en torno a la 
seguridad de los candi-
datos», aseveró.

«Dispone de todas sus 
capacidades para, bajo 
la coordinación de la 
Fiscalía General de la 
Nación, adelantar las 
investigaciones que 
permitan establecer las 
circunstancias que ro-
dearon los hechos de 
la noche anterior», fi-
nalizó la comunicación 
oficial.

Francia Márquez, candidata a la vicepresidencia de la República. 
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Avanza la viruela del mono:

QUÉ ES Y CÓMO SE TRANSMITEQUÉ ES Y CÓMO SE TRANSMITE

Consalud.es

Reino Unido, Portu-
gal, España y Es-
tados Unidos han 

reportado casos de la lla-
mada ‘viruela del mono’ 
durante los últimos días; 
además, en múltiples 
países más se reportan 
casos sospechosos. La 
enfermedad es provoca-
da por un virus que se 
transmite de animales a 
personas.

Se identificó por primera 
vez en humanos en 1970 
en la República Demo-
crática del Congo y, de 
acuerdo con la OMS, en 
las distintas epidemias 
desde entonces su leta-
lidad ha sido inferior al 
10%. Especialistas indi-

can que la enfermedad 
no se considera muy 
contagiosa, a menos que 
se tenga contacto cerca-
no con personas infecta-
das.

¿Qué es la
viruela del mono?
La viruela símica o ‘vi-
ruela del mono’ es una 
enfermedad rara, provo-
cada por un virus trans-
mitido de los animales a 
las personas, cuya tasa 
de letalidad ha variado 
mucho en las distintas 
epidemias que se han 
producido hasta el mo-
mento, según señala la 
Organización Mundial 
de la Salud (OMS) que 
advierte de que siempre 
ha sido inferior al 10 por 
ciento.

¿Dónde
está surgiendo?
La mayoría de los brotes 
se han producido en la 
República Democrática 
del Congo, aunque des-
de su aparición en 1970 
se han dado casos es-
porádicos en otros paí-
ses dentro y fuera del 
continente africano. Pre-
cisamente, desde que 
la OMS confirma de un 
caso de viruela símica 
en el Reino Unido, en 
las últimas horas se ha 
alertado de varios casos 
sospechosos también en 
Portugal y España (8 ca-
sos en Madrid).

¿Cómo se transmite?
La transmisión secundaria 
o de persona a persona 
puede producirse por con-

tacto estrecho con secre-
ciones infectadas de las 
vías respiratorias o lesio-
nes cutáneas de una per-
sona infectada, o con ob-
jetos contaminados recien-
temente con los fluidos del 
paciente o materiales de 
la lesión. La transmisión 
se produce principalmente 
por gotículas respiratorias, 
generalmente tras prolon-
gados contactos cara a 
cara con el paciente, lo que 
expone a los miembros de 
la familia de los casos acti-
vos a un mayor riesgo de 
infección. La infección se 
transmite asimismo por 
inoculación o a través de 
la placenta (viruela símica 
congénita).

Signos, síntomas
y tratamiento

La OMS destaca que la 
tasa de letalidad en los 
distintos brotes se ha si-
tuado por lo general en-
tre el 1 y el 10%, y la ma-
yoría de las defunciones 
se producen en los niños 
pequeños. En general, 
los grupos de edad más 
jóvenes parecen ser más 
susceptibles a la viruela 
símica.

Sobre la incubación
El periodo de incubación 
de la viruela símica, es 
decir el intervalo entre la 
infección y la aparición 
de los síntomas, suele 
ser de 6 a 16 días, aun-
que puede variar entre 5 
y 21 días. Y la infección 
puede dividirse en dos 
periodos. El primero, lla-
mado periodo de inva-
sión (entre los días 0 y 5), 
caracterizado por fiebre, 
cefalea intensa, linfade-
nopatía (inflamación de 
los ganglios linfáticos), 
dolor lumbar, mialgias 
(dolores musculares) y 
astenia intensa (falta de 
energía).

Los tratamientos
En cuanto al tratamien-
to, la OMS advierte de 
que no hay tratamientos 
ni vacunas específicas 
contra la infección por el 
virus de la viruela símica, 
aunque se pueden con-
trolar los brotes.

En el pasado, la vacu-
na antivariólica demos-
tró una eficacia del 85% 
para prevenir la viruela 
símica. Sin embargo, la 
vacuna ya no está acce-
sible al público, puesto 
que se suspendió su pro-
ducción tras la erradica-
ción mundial de la virue-
la. Con todo, la vacuna-
ción antivariólica previa 
puede contribuir a que la 
evolución de la enferme-
dad sea más leve.

‘Viruela del mono’

ATENTADO CONTRA FRANCIA MÁRQUEZ ATENTADO CONTRA FRANCIA MÁRQUEZ 
CANDIDATA A LA VICEPRESIDENCIACANDIDATA A LA VICEPRESIDENCIA
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Pijao: 

UN PUEBLO QUE TEME SER ARRASADOUN PUEBLO QUE TEME SER ARRASADO
Los habitantes de este 

municipio de la zona 
cafetera temen que el 

río y las quebradas acaben 
con su pueblo. Para dismi-
nuir los riesgos, la Procura-
duría General de la Nación 
presentó una acción popu-
lar que fue acogida por el 
Tribunal Administrativo del 
Quindío.

–¡Atento…! ¡Atento…! Vigía 
Guamal para doce siete… 
Vigía Guamal para doce 
siete…

Norberto Serna, el coordi-
nador de la Unidad para la 
Gestión del Riesgo de De-
sastres del Municipio de Pi-
jao, se apresuró a contestar 
el radio. Había un tono in-
usual en la voz de Antonio 
Guerra, el campesino que 
vigila el caudal de la que-
brada Las Pizarras en la 
vereda Guamal, a unos tres 
kilómetros del pueblo.

–¡Adelante… vigía Gua-
mal…! ¡Adelante! ¡Lo escu-
cho, vigía Guamal!

 –Doce siete… ¡Prepáren-
se, que va bajando una 
empalizada por Pizarras…! 
También veo mucha piedra 
y lodo; está cayendo una 
borrasca en la cabecera… 
la corriente está cogiendo 
mucha fuerza.

–Entendido, vigía Guamal, 
entendido… Gracias.

Norberto Serna se bajó de 
prisa de la camioneta. Eran 
las 4:30 de la tarde. Acaba-
ba de hacer un perifoneo 
para invitar a los habitantes 
del casco urbano de Pijao a 
participar, al día siguiente, 
en el simulacro nacional de 
evacuación. Mientras cami-
naba hacia su oficina alertó 
a los bomberos y reparó en 
los nubarrones oscuros es-
tacionados sobre las mon-
tañas que rodean el pueblo.

En ese momento, el jefe de 
la Unidad para la Gestión 
del Riesgo de Desastres 
sintió el primer cimbronazo 

bajo sus botas todoterreno. 
Eran movimientos leves. 
Había aprendido a identifi-
carlos a fuerza de estudiar 
el comportamiento del río 
Lejos y de las quebradas 
Las Camelias y Las Piza-
rras, las principales ame-
nazas para este municipio 
incrustado en las montañas 
del Quindío, a unos 40 mi-
nutos en carro desde Arme-
nia.

El cimbronazo –explica 
Serna– se debe al cho-
que violento de las rocas 
 –algunas de varias tone-
ladas– que se precipitan 
montaña abajo, en medio 
del bramido monstruoso de 
las aguas que bajan enca-
ñonadas entre barrancos. A 
su paso, arrancan de cuajo 
los árboles cercanos y pro-
ducen ese temblor que se 
alcanza a sentir en la plaza 
principal de Pijao. «Es ate-
rrador», dicen quienes han 
visto este fenómeno de la 
naturaleza.

Serna vio aparecer, de re-
pente, una romería de per-
sonas en la plaza principal. 
Corrían en dirección al río. 
Llamó de nuevo a los bom-
beros y les pidió que acor-
donaran la zona del puen-
te, donde algunos curiosos 
se apiñan –en un acto de 
imprudencia extrema– para 
observar la alucinante es-
cena de las aguas embra-
vecidas.

Mientras el piso cimbronea-
ba por el choque de las pie-
dras, el aire del pueblo se 
impregnó de un olor a fango 
y a cosas descompuestas. 
Los habitantes saben que 
el olor se hace más fuerte 
a medida que la corriente 
arranca masas de tierra de 
los barrancos que bordean 
el cauce. Este fenómeno es 
más visible en un punto co-
nocido como la cárcava de 
Pizarras, una gigantesca 
zona erosionada que des-
prende lodo y piedras con 
cada aguacero fuerte.

Norberto Serna cuenta que 
unos 50 habitantes de los 
barrios ubicados en la zona 
de mayor riesgo salieron a 
la carrera hacia uno de los 
puntos de encuentro elegi-
dos para casos de emer-
gencia. Pocos días antes 
les había tocado hacer lo 
mismo, debido a una cre-
ciente que alcanzó a llegar 
a las primeras casas.

Pero esta tarde, el río Le-
jos, en el cual desemboca 
la quebrada Las Pizarras, 
a unos 800 metros del pue-
blo, amortiguó el embate de 
la corriente. Desde la orilla, 
algunas personas vieron 
cómo las aguas arrastra-
ban lo que por aquí llaman 
una ‘empalizada’, confor-
mada por decenas de tron-
cos; luego la corriente se 
tranquilizó y los habitantes 
de Pijao regresaron a sus 

actividades cotidianas bajo 
una llovizna leve.

Zonas deforestadas
Menos de 48 horas des-
pués de la creciente in-
tentamos llegar a la parte 
alta de la montaña, donde 
se encuentra la zona ero-
sionada, para observar 
las consecuencias de los 
aguaceros más recientes. 
Adelante va Norberto Ser-
na. Lo sigue el procurador 
judicial ambiental y agrario 
de Armenia, Carlos Arrieta, 
quien estudia las amena-
zas que acechan a Pijao y 
participa en las acciones 
que la Procuraduría Gene-
ral de la Nación ha tomado 
para ayudar a prevenir el 
riesgo de una tragedia.

La más importante de estas 
actuaciones fue una acción 
popular interpuesta en mar-
zo del 2018 ante el Tribunal 
Administrativo del Quindío, 
organismo que acogió los 
argumentos del Ministe-
rio Público y les ordenó 
a las entidades locales y 
regionales (Gobernación, 
Alcaldía de Pijao y Corpo-
ración Autónoma Regional 
(CRQ)) que tomaran medi-
das cautelares. Meses más 
tarde, en fallo de primera 
instancia incluyó entidades 
nacionales en la ejecución 
de las acciones necesarias.

Completan el grupo de ca-
minantes los funcionarios 

de la CRQ y de las unida-
des departamental y mu-
nicipal para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, un 
socorrista de la Defensa 
Civil, un contratista del mu-
nicipio y este cronista.

Minutos antes habíamos 
tratado de cruzar el cauce 
de Las Pizarras en las ca-
mionetas, pero resultó im-
posible. Grandes rocas ta-
pizaban el lecho del río en 
el lugar por donde antes se 
podía cruzar en un campe-
ro. La corriente aún bajaba 
turbia debido al barro que 
se desprende de la cárca-
va. Decidimos entonces se-
guir a pie por una trochita 
que asciende paralela a la 
quebrada.

Serna explica que las pie-
dras de mayor tamaño se 
quedan ancladas en los 
lugares donde el río logra 
explayarse durante el re-
corrido. Otras llegan cerca 
de la desembocadura del 
río Lejos y las más peque-
ñas, junto con toneladas 
de arena, siguen hacia el 
pueblo donde la corriente 
hace una comba inquietan-
te, a pocos metros de las 
primeras construcciones, y 
se desliza por uno de sus 
costados. Los habitantes 
temen que un día la cre-
ciente sea tan grande que 
el río siga derecho por la 
mitad del pueblo y arrase 
con todo lo que encuentre.

Hasta ahora las lluvias no 
han ocasionado grandes 
tragedias. Pero los funcio-
narios de la alcaldía local y 
algunos habitantes afirman 
que de unos seis años para 
acá, las crecientes son más 
agresivas, hasta el punto 
que destruyeron un puente 
e hicieron reubicar algunas 
casas.

En el camino nos encon-
tramos con Alejandro Pine-
da y Carlos Tangarife, dos 
campesinos que suben a 
recoger guayabas. Dicen 
estar atemorizados por la 
posibilidad de que se repita 

Pijao está certificado como destino turístico sostenible. Es uno de los pueblos más bonitos de la zona cafetera.
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la creciente. «Es miedoso. 
Hace como seis años, en 
una borrasca, se llevó un 
puente que había allá aba-
jo», dice Pineda.

A medida que subimos es 
notoria la deforestación 
de la cuenca. Solo se ven 
potreros, excepto por los 
bosques de pinos que una 
empresa multinacional usa 
para producir papel. Los 
pastizales llegan hasta el 
borde de los barrancos, 
de cuyas paredes se des-
prenden grandes masas de 
tierra con el choque de las 
aguas enfurecidas.

Al final del tobogán
Al coronar una pendiente, 
junto a un bosque de pinos, 
el espectáculo resulta im-
pactante: varias capas de 
rocas cubren, de orilla a ori-
lla, el lecho de la quebrada. 
Son miles, algunas de casi 
dos metros de alto. Fueron 
arrastradas por las aguas 
embravecidas desde lo alto 
de la montaña y deposita-
das en este lugar, donde el 
cauce se explaya junto a un 
potrero. Los habitantes te-
men que un día las piedras 
irrumpan en el pueblo.

Casi dos horas después re-
gresamos a Pijao. Es me-
diodía. Algunos turistas re-
corren las calles del centro 
y toman fotos de las facha-
das de colores llamativos, 
herencia de la colonización 
antioqueña. Este municipio 
es una de las joyas del pai-
saje cultural cafetero y está 
certificado como destino tu-
rístico sostenible.

Con lo primero que se to-
pan los turistas al llegar al 
parque es una pancarta en 
la que han pintado el cro-
quis del pueblo bajo el título 
Ruta de Evacuación.

En los alrededores del área 
urbana se cultivan cítricos, 
plátano, banano y aguaca-
te hass. También persisten 
el café y la ganadería, pero 
los pijaenses se han afe-
rrado, especialmente, al tu-
rismo y confían en ser una 
potencia dentro de algunos 
años.

La arquitectura típica y las 
montañas son su principal 
atractivo. Sin embargo, 

esa ubicación geográfica 
también es su debilidad. El 
pueblo fue fundado hace 
116 años en la explanada 
donde desemboca el río 
Lejos después de aban-
donar el cañón: «Es como 
estar ubicado al final de un 
tobogán», dice el jefe de 
la Unidad de Gestión del 
Riesgo.

Esa situación hace que 
Norberto Serna y otros fun-
cionarios comparen a Pi-
jao con Mocoa, donde una 
creciente de agua, lodo y 
piedras mató más de 300 
personas y destruyó unos 
15 barrios en la madruga-
da del primero de abril del 
2017. En esa ocasión, tres 
ríos se salieron de su cau-
ce luego de un aguacero de 
casi ocho horas.

«Tememos que Pijao sea 
otra Mocoa», dice el secre-
tario de Planeación, Medio 
Ambiente e Infraestructura 
del municipio, Roberto Emi-
lio Flórez Álvarez. El fun-
cionario explica que la Uni-
versidad Gran Colombia, 
la Gobernación y el Muni-
cipio hicieron un inventario 
del riesgo que los acecha: 
«Se hallaron 150 remocio-
nes de tierra y cuatro fallas 
geológicas –una atraviesa 
el municipio– y se compro-
bó que de los 12 municipios 
de Quindío, Pijao es el más 
afectado por temas sísmi-
cos y de remoción de ma-
sas».

Un día antes de venir a Pi-
jao, los funcionarios de la 
CRQ y de la Unidad Depar-
tamental para la Gestión 
del Riesgo de Desastres 
me habían explicado en Ar-
menia que, además de las 
causas ya mencionadas, 

los suelos de Pijao son muy 
jóvenes e inestables, lo que 
favorece las erosiones que 
han dado origen a las cár-
cavas de Las Camelias y 
Las Pizarras. La primera de 
estas es la más intimidante. 
Su tamaño es equivalente 
a de unas 50 canchas de 
fútbol y deja caer tierra y 
piedras con cada aguacero 
fuerte.

La defensa de Pijao
Para prevenir que una ca-
tástrofe de proporciones 
bíblicas afecte este muni-
cipio, la Procuraduría Ge-
neral de la Nación asumió, 
en el 2017, el papel de ar-
ticulador de las entidades 
involucradas en diseñar y 
ejecutar las obras que dis-
minuyan los riesgos, pero 
al ver que las acciones no 
avanzaban decidió instau-
rar una acción popular que 
fue acogida por el Tribunal 
Administrativo del Quindío.

«En la acción popular se 
plantearon dos líneas: el 
daño ambiental puro, es 
decir, el que se causa al 
medio ambiente, y el daño 
consecutivo, o sea, el daño 
a la población en caso de 
que se materialicen esos 
riesgos de inundaciones y 
avenidas torrenciales por la 
creciente súbita del río Le-
jos y sus afluentes», expli-
ca el procurador regional.

Un mes después, el Tribu-
nal Administrativo del Quin-
dío acogió las solicitudes 
hechas por la Procuradu-
ría General de la Nación y 
ordenó, entre otras cosas, 
el encerramiento de las 
cárcavas para impedir el 
paso del ganado y facilitar 
la recuperación natural de 
la capa vegetal, la refores-

tación de zonas cercanas 
al casco urbano, la divulga-
ción de un plan de evacua-
ción y la instalación de una 
sirena que funcione de ma-
nera autónoma a las redes 
eléctricas del municipio.

«Antes de que llegara la 
Procuraduría levantába-
mos las manos pidiendo 
ayuda y nadie volteaba a 
vernos», dice Roberto Emi-
lio Flórez Álvarez, quien 
resalta que después de 
las medidas cautelares se 
comenzaron a ejecutar al-
gunos proyectos que per-
manecían estancados e, 
incluso, la empresa privada 
y los dueños de las fincas 
han colaborado.

Cuenta, como ejemplo, 
que la Gobernación entre-
gó 10.000 metros lineales 
de alambre de púas, una 
empresa regaló 1.500 tron-
cos de madera, un finque-
ro cedió en comodato 1,5 
hectáreas de potrero para 
reforestación natural, y el 
batallón de alta montaña 
se encargó de instalar la 
alambrada para encerrar la 
parte alta de una cárcava y 
permitir que crezca de nue-
vo el monte.

Sin embargo, tanto la Pro-
curaduría como el Munici-
pio de Pijao y la Defensoría 
del Pueblo, que también ha 
acompañado este proce-
so, claman por soluciones 
de fondo. Ahora esperan 
que estas comiencen a 
llegar luego de que, el 15 
de noviembre del 2018, el 
Tribunal Administrativo del 
Quindío falló en primera 
instancia la acción popular 
interpuesta por el Ministerio 
Público.

«Además de que ratifica las 
medidas cautelares, el fallo 
es trascendental para los 
habitantes de Pijao porque 
vincula entidades del orden 
nacional, como la Unidad 
Nacional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres y 
los ministerios de Vivien-
da, Ciudad y Territorio y 
de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, en el conoci-
miento del riesgo que corre 
ese municipio, porque ni 
Pijao ni Quindío tienen el 
presupuesto que se requie-
re para construir las obras 

que disminuyan el riesgo», 
señaló el procurador regio-
nal.

En ese sentido, la Adminis-
tración de Pijao analiza los 
posibles escenarios que, 
seguramente, se sentarán 
a discutir con el gobierno 
nacional para evitar una 
tragedia.

Se barajan tres alternati-
vas: comprar las seis fincas 
alrededor de las cárcavas 
y reforestarlas, pero el pro-
yecto cuesta unos 43.000 
millones de pesos (más de 
siete veces el presupuesto 
anual de inversión del mu-
nicipio); construir obras de 
mitigación, que también re-
quiere inversiones multimi-
llonarias, y, cómo última op-
ción, reubicar el municipio.

Frente a esta última po-
sibilidad el secretario de 
Planeación guarda silencio 
por unos instantes. La re-
ubicación es un tema espi-
noso y quienes administran 
el municipio lo tocan con 
precaución. «Aquí nacimos 
y aquí nos morimos”, me 
habían dicho minutos antes 
dos personas que transita-
ban por la plaza principal; 
otras argumentaron que 
estas tierras fueron coloni-
zadas por sus ancestros y 
que “Dios es el que tiene la 
última palabra».

Roberto Emilio Flórez Álva-
rez retoma la conversación. 
Dice que en 1999 se ventiló 
la posibilidad de reubicar el 
pueblo y la gente se rebeló: 
“No quieren saber nada de 
reubicación”.

«La gente quiere mucho 
su pueblo, sus tradiciones 
y, además, toda la vida 
hemos convivido con ese 
riesgo –agrega–. Aquí se 
vive muy sabroso, hemos 
diversificado la producción 
agrícola y el municipio está 
en camino de convertirse 
en una potencia turística… 
Lo que debemos hacer es 
buscar la manera de dismi-
nuir ese riesgo y ya comen-
zamos a hacerlo. Tenemos 
la esperanza de cumplir 
ese propósito ahora que la 
Procuraduría logró que el 
gobierno nacional pusiera 
los ojos en Pijao».

El pueblo fue construido en la zona inundable del río Lejos.



El diario de todos!!
23 DE MAYO DE 2022 6 PRIMICIAPOLÍTICA

Gobierno y Registraduría anuncian:

«NO SE SUSPENDERÁN, NI APLAZARÁN «NO SE SUSPENDERÁN, NI APLAZARÁN 
LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES»LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES»
Lo que faltaba en las elecciones de Colombia: Un francotirador apunta a la cabeza con un lá-
ser a la candidata a la vicepresidencia Francia Márquez durante una manifestación pública.

Javier Sánchez

El registrador Na-
cional, Alexander 
Vega, le salió al 

paso a la denuncia del 
candidato presidencial 
Gustavo Petro, de una 
posible suspensión de 
las elecciones presiden-
ciales.

«Las elecciones presi-
denciales en Colombia y 
en el exterior no pueden 
ser suspendidas ni apla-
zadas ni canceladas». 
La afirmación la hizo 
Alexander Vega.

AMENAZADA  
CANDIDATA 
VICEPRESIDENCIAL 
FRANCIA MÁRQUEZ
La candidata a la Vi-
cepresidencia, Francia 

Márquez, fue protegida 
por sus escoltas luego 
de que un láser le apun-
tará en la cabeza cuando 
realizaba un discurso en 
la Plaza de los Periodis-
tas en Bogotá. Pese al 
hecho, Márquez terminó 
sus declaraciones mien-
tras su esquema de se-
guridad la protegía con 
escudos anti bala.

La Fiscalía abrió inves-
tigación y ya designó a 
un fiscal especial por las 
amenazas que recibió la 
candidata a la vicepresi-
dencia Francia Márquez 
en el cierre de su campa-
ña en Bogotá.

GOBIERNO
PERVERSO 
El candidato presidencial 
Sergio Fajardo duran-

te un recorrido que hizo 
al Cerro Monserrate de 
Bogotá, afirmó que el 
Gobierno es perverso,  y 
afirmó que están desins-
titucionalizado a Colom-
bia.

«En Colombia todo es 
duda. Aquí nadie confía. 
De todos se sospecha», 
dijo Fajardo en declara-
ciones exclusivas a Pri-
micia Diario.

VIOLENCIA 
ELECTORAL CONOCE 
EL MUNDO
La Unión Europea se 
declaró preocupada por-
que a una semana de 
las elecciones presiden-
ciales en Colombia, la 
violencia electoral en el 
país ha subido un 109%, 
es decir, se ha duplicado 

en varias regiones y ha 
afectado a liderazgos po-
líticos, sociales y comu-
nales.

La delegación europea 
en Colombia toma en 
cuenta datos de la Misión 
de Observación Electoral 
(MOE) que reveló que, 
en comparación a la jor-
nada electoral del 2018, 
se registraron 581 he-
chos de violencia lo que 
resulta en ese aumento 
del 109%.

Las principales zonas de 
afectación electoral son 
Bogotá, Cauca, Antio-
quia, Norte de Santander 
y Valle del Cauca.

FICO CONTRA PETRO
«El único que realmente 
suspendería elecciones, 

pero en 4 años, sería el 
otro candidato. Es quien 
realmente pone en riesgo 
la Democracia. Colombia 
está a 8 días de definir 
su futuro. Si necesita-
mos un cambio, pero que 
sea para mejor. Vamos 
a ganar», fue el mensa-
je publicado en las redes 
sociales por parte del 
candidato presidencial 
Federico Gutiérrez, refi-
riéndose a la denuncia 
de Petro, sobre la sus-
pensión de elecciones.

SI HAY ELECCIONES
«Afirmaciones en las que 
se habla de aplazamien-
to o suspensión de las 
elecciones, son absolu-
tamente falsas. Solicita-
mos a candidatos y equi-
pos no generar desinfor-
mación. Unas elecciones 

Plaza de Bolívar de Bogotá durante el cierre de campaña de Gustavo Petro
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transparentes inician con 
la responsabilidad de los 
candidatos de no promo-
ver información falsa», 
aseguró el ministro del 
Interior Daniel Palacios.

EL OTRO «TOTAZO» 
DE VARGAS LLERAS
El nuevo «totazo» de 
Vargas Lleras en esta 
oportunidad no fue políti-
co , fue deportivo, cuan-
do practicaba ciclismo y 
se cayó.

Luz María Zapata, la es-
posa del ex vicepresiden-
te Germán Vargas Lleras, 
reveló las radiografías de 
la lesión que sufrió el di-
rigente político cuando 
montaba en bicicleta en 
Duitama, Boyacá.

Según señaló la politó-
loga, fue un «totazo te-
naz», el que sufrió su 
esposo que tuvo que ser 
atendido, primero en la 
clínica Boyacá y luego 
en un centro asistencial 
en Bogotá.

Vargas Lleras, quien 
hasta la fecha no ha de-
cidido a quién apoyar a la 
presidencia de Colombia 
resultó lesionado en su 
cadera y su fémur y fue 
trasladado en helicóptero 
al centro asistencial, el 
pasado viernes en horas 
de la tarde.

CANDIDATOS QUE 
SE RETIRARON  
APARECERÁN EN EL 
TARJETÓN
Los candidatos a la Pre-
sidencia que se retira-
ron en los últimos días 

aparecerán en las tarje-
tas electorales, reveló la 
Registraduría del Estado 
Civil.

«Teniendo en cuenta que 
las tarjetas electorales ya 
se habían impreso van a 
salir ambos candidatos 
que solicitaron su retiro 
(Luis Pérez e Ingrid Be-
tancourt). La instrucción 
que se ha dado es que 
como los softwares ya 
están instalados, los ju-
rados de votación debe-
rán computar y escrutar 
los votos de ambos can-
didatos retirados», dijo 
el registrador Alexander 
Vega.

GUERRA SUCIA
Una guerra sucia sin pre-

cedentes especialmen-
te contra los candidatos 
Gustavo Petro y Rodolfo 
Hernández fue denuncia 
en las últimas horas,

El centro de Bogotá fue 
inundado de propaganda 
sucia contra el candidato 
Petro, quien hizo su cie-
rre en la Plaza de Bolívar 
y la distribución de tar-
jetas donde sin indica la 
realización de rifas y el 
ofrecimiento de dinero,

A Rodolfo Hernández, lo 
acusaron a través de un 
video de ser un explota-
dor de las necesidades 
de vivienda de la gente y 
publicando un audio don-
de dice que vivir sabroso 
es vivir de los intereses 

de la gente por 18 años.

Algunos militantes de las 
campañas en moción re-
chazaron e indicaron que 
el Gobierno viene patro-
cinando la guerra sucia 
para favorecer al candi-
dato de la derecha.

INTELECTUALES
CON PETRO
Un grupo de intelectua-
les integrado porNoam 
Chomsky, Naomi Klein, 
Boaventura de Sousa 
Santos, Tasneem Essop, 
Avi Lewis, Arturo Esco-
bar, entre otros, publi-
can una carta en la que 
apoyan algunos pun-
tos contemplados en la 
propuesta de transición 
energética del candidato 

a la presidencia de Co-
lombia, Gustavo Petro, y 
su fórmula vicepresiden-
cial, Francia Márquez.

Los firmantes advier-
ten que Colombia es el 
quinto exportador a nivel 
mundial de carbón «y ha 
llegado a explotar hasta 
un millón de barriles de 
petróleo al día». Con pre-
ocupación, añaden que 
«debido a la reducción 
del volumen de reservas, 
actualmente se busca 
abrir otras fronteras de 
explotación mediante 
fracking y en aguas pro-
fundas del mar Caribe».

NO AL USO DE 
PÓLVORA EN 
CAMPAÑAS 
POLÍTICAS
La electa senadora, An-
drea Padilla Villarraga, 
quien representa al sec-
tor animalista en Colom-
bia hizo un llamado a 
todos los candidatos pre-
sidenciales para evitar el 
uso de pólvora durante 
sus actividades proseli-
tistas.

«Por los animales, por 
la naturaleza y por las 
personas con condicio-
nes especiales (adultos 
mayores, autistas, etc), 
suplico a todas las cam-
pañas no usar pólvora 
en sus cierres de cam-
paña ¡#CielosEnCalma 
por favor! Gustavo Petro, 
Sergio Fajardo,  Rodolfo 
Hernández, y Federico 
Gutiérrez», sostuvo la 
senadora Padilla.

 Parques del Río durante el cierre de campaña del candidato presidencial Federico Gutiérrez en Medellín.
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jugadores burgueses: 

LOS ESCLAVOS DE ORO DEL BALÓNLOS ESCLAVOS DE ORO DEL BALÓN

Esteban
Jaramillo Osorio

Algunos jugado-
res burgueses, 
esclavos de 
oro del balón, 

indiferentes frente a la 
afición, que se forran en 
dinero sin amar el fútbol, 
han optado por protes-
tar quejumbrosos por la 
intensidad de los calen-
darios, rechazando, ade-
más, los oídos sordos de 
los dirigentes cuando ha-
cen pública su intención 
de empoderar.

Futbolistas sin corazón…
de bolsillo, que golpean 

la pelota sin sentimiento, 
en contravía de los de-
seos de los hinchas.

Se califican de esclavos 
con desconocimiento de 
las implicaciones del tér-
mino y su afectación his-
tórica.

Ignoran aquellas épo-
cas de vejámenes, igno-
minia, humillaciones y 
agresiones, cuando los 
poderosos secuestraron 
los derechos humanos 
de los desprotegidos.

Quieren el poder
Ya lo hizo Maradona en 
el pasado, en ligas de éli-

te, y no fue escuchado. Y 
otros de sus congéneres 
también lo intentaron con 
amenazas de boicot a los 
torneos, sin cumplir los 
objetivos.

Esclavos modernos de 
cien, doscientos y tres-
cientos millones de sala-
rio. ¡Mensuales!

Esclavos displicentes, 
desmotivados, sin com-
promiso, que ven pasar 
la desolación de los fra-
casos sin asumir los cos-
tos.

Esclavos que hablan de 
solidaridad, la que no 

aplican, que trabajan 
acariciando a diario una 
pelota, con siesta obliga-
toria, viajes de lujo y ho-
teles suntuosos.

Que exhiben sus coches 
y sus mansiones osten-
tosas, sus joyas y tatua-
jes y sus paseos por las 
playas después de triun-
fos o derrotas.

Esclavos que se lesio-
nan una uña y corren a 
la clínica de urgencias, 
comen con dieta balan-
ceada, tienen médico de 
cabecera, vivienda gra-
tis, masajistas y estilistas 
personalizados.

Esclavos de oro del ba-
lón indiferentes frente a 
los aficionados del co-
mún, muchos de los cua-
les restringen sus gustos 
personales, para ir a los 
estadios.

Para evitar injusticias, 
debo resaltar los profe-
sionales valiosos que se 
rompen el pecho, ponen 
el lomo, luchan por un 
objetivo y se ganan cada 
peso o dólar que reciben. 
Los que le dan vida al 
espectáculo evitando su 
desplome.

Lloran los esclavos de 
oro, los de PlayStation.

Futbolistas con los aviones más caros del mercado. 
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Revelación:

EL HP RODOLFO EL HP RODOLFO 
HERNÁNDEZHERNÁNDEZ

Manuel
Tiberio Bermúdez

«Se puso el dul-
ce a mordiscos» 
como decían los 
antiguos. Las re-

cientes encuestas  a 
poquísimos días de las 
elecciones auguran que 
habrá segunda vuelta 
para definir quién regirá 
los destinos de este país 
convulsionado, polariza-
do y manipulado desde 

muchos intereses y que 
el arranque a la primera 
está por verse.

Pero lo que más impacto 
está causando es que el 
HP Rodolfo Hernández, 
ha crecido en aceptación 
por la ciudadanía que lo 
ve como una opción real 
de asumir la presidencia 
de Colombia.

Este Santandereano, In-
geniero Civil, empresa-

rio y político,  que no se 
arredra ante nadie, que 
tiene el ímpetu para zan-
jar de un pescozón una 
afrenta, que no titubea 
para definir  a madrazos 
a un corrupto, se ha ve-
nido ganando, lenta pero 
de manera constante, el 
favor de un electorado 
que anda en la búsque-
da de dónde acomodar 
su inconformidad con el 
sistema de gobierno ac-
tual o escampar el temor 

Rodolfo Hernández, candidato presidencial

infundado o no, de una 
izquierda que aún es el 
coco para un buen nú-
mero de colombianos; es 
quien más ha subido en 
las encuestas.

Según los resultados más 
recientes, Petro continúa 
liderando la intención de 
voto, y con una conside-
rable distancia  le sigue 
el señor Federico Gutié-
rrez.  Al parecer los nú-
meros no han tenido mo-
vimientos importantes en 

el colectivo popular.  Es 
decir los números no se 
han movido en lo que tie-
ne que ver con estos dos 
candidatos que siguen el 
mechoneo verbal cada 
que les es posible.

Pero, y he aquí que el 
fenómeno que está mo-
viendo a la gente, son  
las cifras para el HP Her-
nández, que lo han pues-
to arriba de Sergio Fajar-
do y no lejano a ser quien 
enfrente en segunda 
vuelta al Pacto Histórico, 
donde se descuiden los 
del señor Gutiérrez que 
poco a poco ha quedado 
estático en los números 
que tenía en las encues-
tas.

Según los analistas la 
segunda vuelta se reali-
zaría con empate técnico 
y al respecto dicen:

«La encuesta igualmente 
les planteó a sus entre-
vistados algunos posi-
bles escenarios para la 
segunda vuelta. Si bien 
el porcentaje más alto lo 
tiene Petro, hay que ha-
blar de un empate téc-
nico pues el margen de 
error es del 2,5.

En esa eventual segunda 
vuelta entre Petro y Fico, 
el exalcalde de Bogotá 
lograría el 45,7 por ciento 
y el de Medellín se que-
daría con el 42 por cien-
to. Y si el enfrentamiento 
el 19 de junio es entre 
el exalcalde de Bogotá 
y Rodolfo Hernández, el 
actual senador obtendría 
el 45,2 por ciento de los 
votos y el de Bucara-
manga se quedaría con 
el 41,5 por ciento».

Amanecerá y veremos…

Nota: para efectos de la 
lectura de este artículo 
léase HP como hombre 
probo, no sin dejar de 
recordar que Probidad 
significa rectitud de áni-
mo, bondad, hombría de 
bien, integridad y honra-
dez en el obrar.
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Encuesta Invamer:

PETRO SIGUE DE LÍDER Y PETRO SIGUE DE LÍDER Y 
RODOLFO SE DISPARARODOLFO SE DISPARA
Gustavo Petro si-

gue liderando la 
intención de voto 

y contaría con el 40.6%, 
tres puntos por debajo 
de lo que obtuvo en la 
última. Fico Gutiérrez se 
mantiene como segundo, 
obteniendo un 27.1%, un 
resultado mejor que el 
obtenido en la última en-
cuesta.

Rodolfo Hernández si-
gue subiendo en las en-
cuestas. El ingeniero su-
bió 7 puntos respecto al 
último resultado y se ubi-
ca tercero con el 20,9%. 
Por último, los números 
de Fajardo siguen dismi-
nuyendo y pasó del 6.5% 
obtenido en abril, a 5.1%.

Analistas pronostican 
que los finalistas serán 
Gustavo Petro y Rodolfo 
Hernández, para enfren-
tarse en segunda vuelta.

ANÁLISIS DE
LA ENCUESTA

«Ay dios, Invamer hace 
una encuesta de 2000 
personas. Pero la nues-
tra de los que van a vo-
tar es de 1000. Un mar-
gen de error de casi 6% . 
Eso les permite entonces 
que un candidato que tie-
ne 21% , perfectamente 
pueda terminar en 27. 
O a uno que tiene 45% 
lo castigan y le ponen 
40%», sostiene el sena-
dor Rodrigo Lara Restre-
po.

CONCIERT
 KAROL G.

Por lo menos dos horas, 
Karol G, junto su banda 

compuesta por mujeres y 
bailarinas, deslumbraron 
a sus 14 mil asistentes 
gracias a su imponente 
show en el Movistar Are-
na, en Bogotá.

La alcaldesa de la capital 
de la República,  Clau-
dia López, quien se veía  
feliz en medio de los fa-
náticos de la ‘Bichota’, 
con los espectadores fue 
vista bailando y cantando 
hasta la terminación del 
concierto.

DISCURSO
DE PETRO

«El 29 de mayo cam-
biaremos la historia de 
Colombia porque derro-
caremos el régimen de 
corrupción. Grito de liber-
tad el 29 de mayo desde 
esta Plaza de Bolívar a 
toda Colombia», terminó 
diciendo Gustavo Petro 
en la concentración más 
grande de todas las cam-
pañas presidenciales en 
el país.

FIQUISMO
EXPULSA PERIODISTA 

El periodista Brayan Agu-
delo, quien pertenece a 

la nómina de La Silla Va-
cía había sido destinado 
a cubrimiento del cierre 
de la campaña del can-
didato presidencial Fede-
rico Gutiérrez , vio entor-
pecida su actividad por 
cuanto un grupo de asis-
tentes lo  sacó a gritos a 
nuestro reportero Brayan 
Agudelo, por tomar fotos.

«El periodista tenía vi-
sible su carné de La Si-
lla Vacía. Un hombre le 
preguntó si le estaban 
pagando por tomar fo-
tos. Brayan respondió 
que era periodista, pero 

comenzaron a gritarle, a 
tratarlo incluso de «pe-
trista», a tal punto que 
tuvo que abandonar el 
lugar», reveló el portal.

SIGUE CRECIENDO LA 
DESAPROBACIÓN DE 

DUQUE

La última encuesta de 
Invamer muestra que los 
niveles de desaproba-
ción del presidente Du-
que se mantienen altos. 
El presidente aumentó 
su desaprobación. Pasó 
de 64,6% en abril a 67% 
en mayo.

Última encuesta de Invamer para Caracol Televisión.   



El diario de todos!!
23 DE MAYO DE 2022 11PRIMICIA EDITORIAL

Elecciones peligrosas

ISSN: 2323-0606

Víctor Hugo Lucero Montenegro 
Director

Miembro del Círculo de Periodistas de 
Bogotá CPB 

Andrés Felipe Betancurt Pabón
Director Comercial

Guillermo Romero Salamanca 
Sub director 

Javier Sánchez
 Jefe de Redacción 

William Fonseca 
Gerente

Catherine Rodríguez Duque 
Coordinadora de editores

 
Pedro Fuquen 

Editor de Turismo

Rafael Camargo 
Editor Nacional

Miembro del Colegio Nacional
de Periodistas 

Carlos Osorio 
Editor Internacional 

Freddy León Cuellar 

Editor Pacífico 
Miembro del Círculo

de Periodistas de Cali 

Alejandro Arias 
Editor Atlántico 

Luis Eduardo Romero 
Editor Cundinamarca

Juan Romero
Editor Espectáculos

 Armando Martí
Editor cultural 

Armando Meléndez 
Editor Redes Sociales 

Corresponsales en el mundo

Estados Unidos:
Lorena Sánchez 
Omar Sánchez 

Luis Guillermo Vega 

Paraguay:
Ignacio Martínez

Cuba:

Lázaro David Najarro Pujol 

Europa: 
Carlos Andrés Lucero Carmona 

Australia: 
Mónica Lucero Mosquera 

Fotógrafos: 
Rodrigo Dueñas 

Juan Francisco Zuleta

Diseño y diagramación:
Felipe Ballesteros

Orbedatos

primiciadiario@gmail.com 
Teléfono 3013209285

 Bogotá - Colombia - Sur América

ELECCIONES SIN GARANTÍASELECCIONES SIN GARANTÍAS

Por primera 
vez Colom-
bia se pre-
para para 
unas elec-

ciones donde el go-
bierno toma parte de 
la campaña y no brin-
da ninguna garantía 
a los candidatos dis-
tintos al elegido por la 
derecha colombiana.

Las acciones delicti-
vas realizadas entre 
el Congreso de la Re-
pública y la Presiden-
cia de Colombia con 
la llamada Ley de Ga-

rantías a sabiendas 
que su aprobación 
era inconstitucional 
es un claro fraude 
que busca impulsar 
la compra de votos 
para el candidato es-
cogido y de esta ma-
nera continuar con la 
desastrosa adminis-
tración pública.

La comunidad inter-
nacional conoce la 
acción de un gobier-
no represivo contra 
un pueblo que ha pa-
gado las consecuen-
cias de la politiquería 

combinada con ac-
ciones ilícitas.

Hoy Colombia se en-
cuentra en la mise-
ria, mientras que los 
corruptos siguen en-
riqueciéndose como 
buenos parásitos de 
los bienes públicos.

Colombia es testigo 
como un gobierno 
sacó a las calles a 
los militares y poli-
cías para reprimir la 
protesta ciudadana, 
mientras que en el 
paro armado decre-

tado por los narcos 
y paramilitares la ad-
ministración pública, 
prefirió mirar para 
otro lado.

Colombia no merece 
seguir condenada a 
unos gobiernos que 
buscan perpetuar en 
el poder a personajes 
con oscuro pasado, 
mientras que la gente 
vulnerable paga las 
consecuencias del 
derroche y el saqueo 
que de la adminis-
tración pública han 
venido haciendo de-

lincuentes de cuello 
blanco. La gente no 
da más. Sale a la ca-
lle y puede uno palpar 
la indignación exis-
tente contra quienes 
de forma fraudulenta 
se han apoderado del 
poder en Colombia.

La jornada electoral 
va ser el desahogo 
de los colombianos 
frente a los verdugos.
Ojalá que pronto cese 
la horrible noche que 
nos sometieron unos 
falsos mesías.
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Pueblos del Valle del Sibundoy:

MUEREN DE SED POR LA MUEREN DE SED POR LA 
EXPLOTACIÓN MINERAEXPLOTACIÓN MINERA
Javier Sánchez
Enviado Especial

El liquido más pre-
ciado dela huma-
nidad, el agua, 
escasea en el 

Valle de Sibundoy, en el 
Putumayo como conse-
cuencia de la autoriza-
ción de multinacionales 
mineras para la explota-
ción de estos recursos 
sin tener en cuenta la na-
turaleza.
En 2007 y 2009, se otor-
gó concesiones por 30 
años para adelantar tra-
bajos de búsqueda y ex-
plotación de oro, platino, 
zinc, molibdeno, plata y 
otros metales asociados, 
en el corredor biológi-
co del Alto Putumayo, 
lugar donde nacen los 
ríos Putumayo, Mocoa, 
San José, Blanco, Pepi-
no, Mulato y Guineo, que 
surten la cuenca hidro-
gráfica de la Amazonia 
colombiana y que ali-
mentan los acueductos 
de Mocoa y Villagarzón.

Valle de Sibundoy hace 
parte de la geografía del 
norte putumayense, sin 
embargo este territorio 
caracteriza una parte del 
recorrido que mujeres y 
hombres hacían desde 
Pasto y Mocoa hasta Ta-
banok, que conocemos 
popularmente como Si-
bundoy. Así mismo hay 
nombres para veredas y 
corregimientos, cabildos 
y resguardos, lo que hoy 
significa la división po-
lítico administrativa del 
país. Juan Bautista es 
indígena Camentsá, uno 
de sus ‘Taitas’. Este sa-
bedor explica que los es-

pañoles dieron nombre 
a su familia y al territorio 
desde la época de la Co-
lonia.

«En la reflexión con mis 
mayores, el indígena dio 
nombre a lo que recorría, 
Mocoa es Shatjok, Pasto 
es Bastok, San Francis-
co es Binyiok, Colón es 
Socrok, Santiago es Po-
blok, Sibundoy es Taba-
nok; hay ríos que tienen 
nombre propio, otros que 
no».

Eliana Muchachasoy es 
indígena del pueblo Ca-
mentsá, y expresa en su 
quehacer diario que el 
Valle de Sibundoy es sa-
grado. Eliana es Maes-
tra en artes plásticas de 
la Universidad Nacional 
de Colombia y pinta en 
cada una de sus obras 
tesoros de la madre 
Tierra y el Universo; de 
quienes la vivimos y las 
relaciones sociales que 
nos habitan.«El calenta-
miento global es resul-
tado también de lo que 

pasa en Putumayo. Un 
daño en el agua como 
tal, ya que es para todos, 
será un daño que todos 
vamos a sufrir. Específi-
camente es por la mega-
minería, que ha venido 
destruyendo estos luga-
res, abusando de estos 
territorios».

La multinacional Anglo 
Gold Ashanty tiene con-
cesión para la explora-
ción de cobre y molibde-
no en el alto y medio Pu-
tumayo, territorio de los 
pueblos indígenas Inga 

y Camentsá. El proyecto 
de Iniciativa de Infraes-
tructura Regional para 
Sur América -IIRSA-, Eje 
Putumayo, aunque el Go-
bierno lo promueva como 
un proyecto de inversión 
social, tiene como fin 
la extracción sistemáti-
ca de bienes naturales. 
Lo financia un préstamo 
del Banco Mundial.Para 
la vida es fundamental 
el agua pero el sistema 
económico capitalista lo 
niega. Ríos como el Pu-
tumayo, Mocoa, Blanco, 
riachuelos y quebradas 

hoy están amenazados 
por el mercurio y el cia-
nuro. La explotación mi-
nera y la carretera del 
IIRSA están paralizadas 
gracias a los pueblos en 
el Valle de Sibundoy, que 
reclamaron su derecho 
a la Consulta Previa y a 
la Consulta Popular. Sin 
embargo, las licencias 
y títulos mineros siguen 
para la multinacional su-
dafricana como un gran 
atractivo pues ahora en-
contró uranio, mármol y 
oro en el Valle de Sibun-
doy.

El Valle de Sibundoy es un lugar pluriétnico y multicultural, convergen allí comunidades originarias como los Camentsá, Ingas y Pastos, el campesinado y comunidades negras que 
decidieron cohabitarlo al ver su belleza andino amazónica. 

La multinacional Anglo Gold Ashanty tiene concesión para la exploración de cobre y molibdeno en el alto y medio Putumayo, territorio 
de los pueblos indígenas Inga y Camentsá. 
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Taiwán: 

«NO DEJAR A NADIE ATRÁS»«NO DEJAR A NADIE ATRÁS»

Verónica Chih-Yun Kuei 

Taiwán es el aliado 
fundamental con la 
capacidad de tra-

bajar junto a la comuni-
dad internacional para 
salvaguardar la salud 
mundial.

Luego de dos años y me-
dio de la reciente pan-
demia, con lamentables 
registros de millones de 
contagios y pérdidas hu-
manas, y la afectación 
de la economía en todo 
nivel, el COVID-19 fue 
la prueba irrefutable del 
gran poder de propa-
gación que poseen los 
virus, su capacidad de 
contagio y la vulnerabi-
lidad a la salud mundial 
más allá de las fronteras. 
Evidenciando la apre-
miante participación de 
todos los factores, paí-
ses e instituciones para 
afrontar sus demoledo-

ras consecuencias. El 
COVID – 19, expuso la 
fragilidad del sistema de 
prevención y manejo de 
pandemias por parte de 
la comunidad internacio-
nal. Lo cual, a su vez, 
demostró el ineludible 
deber de la Organiza-
ción Mundial de la Salud 
(OMS), como la orga-
nización más relevante 
que vela por la salud pú-
blica global y el derecho 
a la misma, en permitir la 
asistencia y el acceso a 
la información del mundo 
entero con respecto a los 
temas de la Salud.

Una de las consagracio-
nes de la OMS afirma «El 
goce del grado máximo 
de la salud que se pue-
da lograr es uno de los 
derechos fundamentales 
de todo ser humano, sin 
distinción de raza, reli-
gión, ideología política 
o condición económica 

o social», sin embargo 
Taiwán y sus 23.5 millo-
nes de ciudadanos están 
excluidos indebidamente 
de esta organización.

Al afrontar en solitario la 
lucha contra el brote del 
Síndrome Respiratorio 
Agudo Severo (SARS) 
de 2003, Taiwán ha man-
tenido un alto nivel de 
alerta sobre este tipo de 
enfermedades, tanto así, 
que fue el primer país en 
percibir un posible virus 
contagioso respiratorio 
de origen desconocido, 
al notificarlo a la OMS y 
considerando su apro-
ximación geográfica a 
Taiwán, el gobierno en 
seguida actuó eficiente-
mente y haciendo uso de 
la tecnología inteligente 
promovió innovadoras 
políticas y medidas de 
prevención, a fin de dar 
un seguimiento eficaz 
a la epidemia y contro-

lar su propagación en 
el territorio. Taiwán ha 
expuesto su total dispo-
sición en ayudar con su 
experiencia a los países 
más necesitados, ha do-
nado equipos y aparatos 
médicos, insumos, mas-
carillas y elementos de 
protección. Tras su ardua 
labor en la prevención de 
la pandemia recibió el re-
conocimiento del Panel 
Independiente de Prepa-
ración y Respuesta ante 
Pandemias, además de 
obtener el primer lugar 
por cuarto año consecu-
tivo en el índice de aten-
ción médica publicado en 
enero del 2022.

Cada vez más países 
reconocen y apoyan el 
esfuerzo de Taiwán para 
contribuir con la comu-
nidad internacional, por 
ejemplo, el subsecretario 
de Estado de los EE.UU., 
Sr. Brian Mckeon expre-

só su apoyo en su en-
cuentro del mes de abril 
con el Director General 
de la OMS Sr. Tedros 
Adhanom Ghebreyesus; 
el pasado 13 de mayo el 
Presidente Biden rubri-
có la ley para apoyar a 
Taiwán en reivindicar su 
calidad de observador 
dentro de la Asamblea 
Mundial de la Salud; en 
el libro Azul Diplomático 
de Japón del 2022 cita 
a Taiwán como un aliado 
importante y apoya su 
participación en la AMS; 
el Parlamento Europeo 
aprobó en 4 ocasiones 
resoluciones para instar 
su participación en las or-
ganizaciones internacio-
nales, además de ello, el 
gobierno o el parlamento 
de Gran Bretaña, Sue-
cia, Dinamarca, Italia, 
Francia, Alemania, Re-
pública Checa, Bélgica, 
Eslovaquia, Luxembur-
go, Países Bajos, tam-
bién de una forma u otra 
han expresado su apoyo. 
Estamos hablando de un 
país con la capacidad, el 
profesionalismo, el cono-
cimiento y la voluntad de 
contribuir positivamente 
para afrontar los desafíos 
de la pandemia y la recu-
peración post pandémi-
ca, por ello, esperamos 
que una vez sea acep-
tada la participación de 
Taiwán en calidad de ob-
servador en la AMS, sus 
reuniones, actividades y 
mecanismos técnicos y 
profesionales, se logren 
cristalizar los objetivos 
de la OMS y las metas 
del desarrollo sostenible 
de la ONU de NO DEJAR 
A NADIE ATRÁS; es im-
prescindible que las insti-
tuciones internacionales 
tomen una posición neu-
tral desligando las consi-
deraciones políticas de la 
defensa al derecho de la 
salud.

Taiwán
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 Ciénaga del Opón:

DEL ABANDONO A LA ESPERANZADEL ABANDONO A LA ESPERANZA
Los habitantes de Ciénaga del Opón, esperan del Estado que les cumpla con la reparación 
colectiva, por haber sido víctimas del conflicto armado.

José Navia
Orbedatos

A Ciénaga del Opón 
se llega por un 
caño que transcu-
rre en medio de 

una vegetación densa don-
de se alcanzan a ver micos, 
iguanas y babillas. A veces, 
una garza blanca levanta 
vuelo sobre las aguas re-
pletas de peces.

Las embarcaciones de pa-
sajeros que van para este 
corregimiento salen del 
puerto de Barrancaberme-
ja. Viajan cerca de hora 
y media río arriba, por el 
Magdalena, hasta encon-
trar la desembocadura de 
aquel caño paradisíaco por 
donde navegan los últimos 
cuarenta minutos.

También hay una carrete-
ra, pero no hay servicio de 
transporte de pasajeros ni 
de carga. Es más rápido y 
cómodo transportarse por 
agua que enfrentarse a 
una vía cuyos últimos 32 
kilómetros son, en realidad, 
una trocha insufrible.

Por eso, los pobladores re-
zan durante el verano para 
que la sequía no agote el 
agua y no aparezcan los 
bancos de arena que, en 
las épocas más críticas, 
hacen encallar las embar-
caciones y dejan incomuni-
cados a los cienagueros o 
a merced de la trocha pol-
vorienta.

En la década de los 30, 
cuando llegaron los prime-
ros pobladores a la Ciéna-
ga, comenzó la historia de 
abandono del Estado frente 
a las comunidades de este 
corregimiento de Barranca-
bermeja. En los años 70 se 
conformaron las juntas de 
acción comunal de la Cié-
naga de Opón, se delimita-
ron las veredas y muchas 
personas como uno de los 

protagonistas de esta his-
toria, a quien llamaremos 
Jorge, llegaron desde sitios 
como Papayal, en el Sur 
de Bolívar, con la ilusión de 
trabajar y vivir tranquilo.

A sus 64 años él recuerda 
con claridad que  llegó en el 
73 a una comunidad donde 
se podía convivir, pescar y 
cultivar para darle de co-
mer a su familia, pero que 
las cosas cambiaron desde 
1982. La zona se fue des-
componiendo porque apa-
recieron los grupos arma-
dos al margen de la ley. No 
llegaron detrás del ganado 
ni del petróleo, como mu-
chos pensaron, sino de lo 
que significaba este sector 
para el tráfico de sustan-
cias ilícitas: «Ellos cogieron 
la zona como un corredor 
vial que comunica al sur de 
Bolívar, Antioquia y Santan-
der; un corredor que tenían 
para ocultar sus drogas, 
ocultar sus armamentos u 
otras actividades que ellos 
realizaban. Se les hacía fá-
cil porque había muy poca 
presencia del Estado, de la 
ley».

Éxodo y retorno
En el año 2 000 algunos 
pobladores no soportaron 
más el azote de los arma-
dos e iniciaron un desplaza-
miento hacia Barrancaber-
meja. Pero la vida por fuera 
de su terruño, sin mayores 
posibilidades laborales los 
hizo pensar en el regreso.

Sin embargo, esta inten-
ción se frustró en febrero de 
2002, con la desaparición 
del inspector de policía de 
Ciénaga, Manuel Francisco 
Navarro, quien lideraba el 
proceso de retorno.

Un grupo de hombres se 
lo llevó cuando compraba 
pescado en el sector de La 
Rampla, en Barrancaber-
meja. Los operativos poli-
ciales para dar con el ins-
pector fueron infructuosos.

Jamás volvió. Y las 136 fa-
milias debieron seguir haci-
nadas en las instalaciones 
de la antigua Normal de 
Señoritas de esa cabecera 
municipal, sin mayor aten-
ción de las entidades gu-
bernamentales.

«Yo resistí un buen tiempo, 
porque a mí no me habían 
tocado todavía porque la 
verdad yo soy una persona 
que siempre me he mante-
nido al margen de las co-
sas”, recuerda Jorge. Sin 
embargo, él también huyó 
luego de que lo sacaron 
de su casa a las cuatro de 
la mañana: «Cuando yo vi 
que verdaderamente me 
iban a asesinar, pues cogí 
valor y corrí, y me hicieron 
algunos disparos, me hirie-
ron
en una mano, y bueno pues 
gracias a Dios puedo estar 
contando el cuento y ahí 
fue donde ya se puso invi-
vible la zona».

Luego de seis años inten-
tando rehacer su vida en 
Barracabermeja decidió 
volver al corregimiento: 
«Cuando uno ya llega a los 
cincuenta, a los sesenta, ya 
no le dan trabajo a ninguno 
en ninguna parte, entonces 
uno mira que su hábitat no 
es Barranca o la ciudad, su 
hábitat es el campo a don-
de vivió la mayor parte de 
su vida, y a donde se con-

sigue el mejor vivir para po-
der alimentar a los suyos».

Bajo su responsabilidad y 
con la incertidumbre de lo 
que sucedería a su regreso 
volvió en 2006, y aunque 
su hogar no era el mismo, 
ya nadie se metía con  él. 
Sin embargo, a otras fami-
lias Ciénaga del Opón es 
un paraíso donde sus habi-
tantes quieren vivir de nue-
vo en paz y ser escuchados 
por el Gobierno.

Sin embargo, a otras fami-
lias  que retornaron por la 
misma época sí les tocó 
convivir con el paramilita-
rismo. Recuerda que los 
muchachos, entre los 14 
y 17 años, tenían que ir a 
hacer guardia para los pa-
ramilitares.

Hoy, 13 años después, no 
niega que pasen combos 
armados. Muchas veces no 
saben quiénes son, y, al fin 
y al cabo, no les interesa 
siempre que no se metan 
con la comunidad. Luego 
de la muerte del inspector 
de policía no volvió a haber 
titular durante mucho tiem-
po, y si lo hubieran nombra-
do no hubiera tenido donde 
despachar; además, si al-
guien se enfermaba debía 
iniciar un periplo por agua 
o por tierra, porque en el 
caserío no contaban con 
médico o enfermera que 
quisiera desplazarse por 
los costos de los trayectos 
ni los sueldos ofrecido.

Llega la Procuraduría Ge-
neral de la Nación En 
medio de ese panorama 
corrían los años de las co-
munidades retornadas a la 
Ciénaga del Opón. Entre el 
2002 y el 2017 se sintieron 
detenidos en el tiempo a 
pesar de que lograron ser 
incluidos, en el 2014, como 
sujetos de reparación co-
lectiva en el Registro Único 
de Víctimas.

A Ciénaga del Opón se llega por un caño que transcurre en medio de una vegetación densa donde se alcanzan a ver micos, iguanas 
y babillas.



El diario de todos!!
23 DE MAYO DE 2022 15PRIMICIA PESCADORES

Esto había ocurrido gracias 
a que, en el 2004,la Corte 
Constitucional, luego de 
constatar la vulneración 
masiva, sistemática y grave 
de los derechos fundamen-
tales de la población des-
plazada del país, declaró 
el estado de cosas incons-
titucional en materia de 
desplazamiento. Determinó 
que no había concordancia 
entre la gravedad de la si-
tuación, los recursos desti-
nados por las entidades del 
Estado para asegurar los 
derechos de las víctimas y 
la capacidad institucional 
para implementar el man-
dato constitucional.

De modo que trece años 
después, en el 2017, la 
misma Corte Constitucional 
resolvió verificar que las 
entidades públicas estuvie-
ran adoptando las medidas 
necesarias para asegurar 
los derechos de las perso-
nas víctimas, y exhortó a 
la Procuraduría para que 
acompañara a los funcio-
narios de la Sala Especial 
de esa Corte en la tarea 
de recoger la información 
que consideraran relevante 
para establecer si se esta-
ba cumpliendo o no con la 
sentencia.

La Procuraduría, que des-
de la posesión de Fernan-
do Carrillo Flórez como 
Procurador General de la 
Nación había desplegado 
todos sus esfuerzos en las 
regiones bajo el lema «Con 
los ‘Pies en el territorio», 
acompañó a la Corte en 
ese propósito.

Recorrieron Altos de Cazu-
cá y Altos de la Florida, en 
Soacha; la costa Pacífica 
nariñense; el bajo Atrato, 
el alto, bajo y medio Bau-
dó, Juradó, Bahía Solano y 
Nuquí, en el Chocó; la zona 
de la Gabarra, en Norte de 
Santander, y el Magdalena 
Medio, en la parte de San-
tander y Bolívar.

Los funcionarios de la Pro-
curaduría General de la 
Nación debían identificar 
las comunidades en mayor 
estado de vulnerabilidad, 
rendir un informe e iniciar 
las actuaciones que fueran 
necesarias para garantizar 
que a las personas víc-

timas del conflicto se les 
restituyeran sus derechos 
y pudieran continuar con su 
vida dignamente.

En su recorrido por el Mag-
dalena Medio, luego de 
comprobar la situación de 
la Ciénaga del Opón, la 
Procuraduría General de la 
Nación decidió revisar en 
detalle lo que estaba su-
cediendo con las víctimas 
de este corregimiento que 
habían sido incluidas en 
el Registro Único de Vícti-
mas como Sujetos de Re-
paración Colectiva, desde 
el 2014, y que tenían un 
Plan Integral de Repara-
ción Colectiva, aprobado 
desde 2015, pero sin ma-
yores avances. Mientras la 
presencia de los funciona-
rios del Ministerio Público 
generaba gran expectativa 
«Entre más se adentraban 
en el corregimiento más 
problemas identificaban» 
en las comunidades, las 
autoridades locales y te-
rritoriales divagaban entre 
la preocupación y el entu-
siasmo porque, si bien era 
posible que la Procuraduría 
General iniciara un proceso 

disciplinario por los incum-
plimientos, también lo era 
que esa entidad se pusiera 
la camiseta e impulsara el 
proceso.

Entre más se adentraban 
en el corregimiento más 
problemas identificaban. 
Si un niño, un adulto o un 
anciano enfermaban, no 
había posibilidad de acce-
der a enfermería o atención 
médica porque no había 
profesionales dispuestos 
para la Ciénaga, y el sitio 
destinado para el puesto de 
salud contaba, como única 
dotación, con una camilla 
en malas condiciones.

En cuanto a la situación de 
seguridad, los pobladores 
señalaron la inexistencia 
de fuerza pública que ga-
rantizara su protección, y 
que, frente a los robos de 
los motores de las lanchas 
del corregimiento, la Poli-
cía les había dicho que por 
ser un tema fluvial no era 
jurisdicción de ellos, sino 
de la Armada, que tam-
poco hacía recorridos por 
el río Magdalena ni por la 
Ciénaga. Adicionalmente, 

desde la desaparición del 
inspector de policía no ha-
bía llegado su reemplazo ni 
se había destinado un lugar 
para despachar.

Encontraron que dos años 
después de que la Unidad 
para las Víctimas hubiera 
aprobado el Plan Integral 
de Reparación Colectiva 
todavía había acciones pre-
vistas sin cumplirse, como 
la reconstrucción del puen-
te, la entrega de lanchas a 
motor y la construcción de 
un monumento.

Renace la esperanza 
Como la situación no daba 
espera, al día siguiente la 
Procuraduría General de la 
Nación acudió a la alcaldía 
de Barrancabermeja don-
de, a pesar del importante 
número de papeles que
soportaban las acciones, 
paradójicamente el Minis-
terio Público no pudo iden-
tificar un funcionario que 
hubiera ido a la Ciénaga 
en tiempos recientes para 
comprobar lo que estaba 
sucediendo y, si en verdad, 
lo que decían los informes 
se había traducido en ac-

ciones reales. La Procura-
duría pidió a la Agencia agi-
lizar el trámite de revisión, 
teniendo en cuenta que en 
este momento el municipio 
dispone de aproximada-
mente 120 millones para 
realizar obras de infraes-
tructura que beneficiarán 
a la comunidad. Tan pron-
to la Agencia legalice los 
predios el municipio podrá 
iniciar la
construcción.

Para Jorge, creer en el Es-
tado y confiar en los funcio-
narios públicos no ha sido 
tarea fácil; sin embargo, ha 
visto resultados: «Nosotros 
durábamos hasta un año 
sin podernos comunicar, 
más concretamente con la 
Unidad para las Víctimas 
que era nuestro enlace en 
este proceso».En la actua-
lidad, el cumplimiento de 
las treinta medidas acor-
dadas en el Plan Integral 
de Reparación Colectiva 
para las veredas de Los 
Ñeques, La Colorada y La 
Florida, en la Ciénaga del 
Opón, cuenta con vigilancia 
y control permanente de la 
Procuraduría que, en 2019, 
además de la coordinación 
que lleva desde Bogotá, 
asignó a un funcionario en 
territorio para que haga 
directo acompañamiento 
a los avances y a la resti-
tución de los derechos de 
esta comunidad.

Con el funcionario de la 
Procuraduría que refuer-
za el trabajo en territorio, 
los cienagueros han he-
cho buenas migas: es una 
persona dispuesta, dice 
Jorge mientras trata de re-
cordar su nombre comple-
to: «siempre que lo nece-
sito, ahí está; siempre que 
le hago una consulta, ahí 
está. Permanece siempre 
alerta. Entonces, eso nos 
ha mejorado mucho, mu-
cho… Hay que tener pa-
ciencia, yo siempre digo, 
las cosas tarde o temprano 
llegan, a destiempo, pero 
llegan».

hombre, persona, gente, 
antiguo, masculino, selva, 
sonreír, músculo, agricultor, 
tribu, contento, pobre, En-
vejecido, campesino

Campesinos que son victimas de la violencia conviven con la miseria.
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¡El planeta se sigue calentando! : 

ALARMANTE REPORTE SOBRE ALARMANTE REPORTE SOBRE 
EL CAMBIO CLIMÁTICOEL CAMBIO CLIMÁTICO
Mabel Rocio
Castillo Pineda  

El reporte anual 
del Panel Intergu-
bernamental so-

bre Cambio Climático 
(IPCC), ‘está prendiendo 
fuego’ al debate sobre el 
cambio climático. La enti-
dad de las Naciones Uni-
das cree que, a no ser 
que haya reducciones in-
mediatas a larga escala 
en las emisiones de ga-
ses de efecto invernade-
ro, limitar el aumento de 
temperatura en 1,5°C o 
2°C será imposible.

Se espera un aumento 
en las olas de calor, es-
taciones calientes más 
largas y estaciones frías 
más cortas. Lluvias in-
tensas causarán inunda-
ciones, al mismo tiempo 
que muchas regiones 
serán afectadas por se-
quía extrema. El nivel del 
mar continuará subiendo 
y los ecosistemas oceá-
nicos serán amenaza-
dos por una combinación 
del calentamiento de las 
aguas y la acidificación y 
reducción en los niveles 
de oxígeno, alerta el re-
porte.

«Es probable que esto 
lleve a una intensifica-
ción dramática en las 
catástrofes de este año, 
como las inundaciones 
que mataron a 209 per-
sonas en Alemania y 
Bélgica y 33 en China, la 
sequía en California, la 
segunda más seria de su 
historia, y la onda de ca-
lor que mató a 815 per-
sonas en Canadá. Hay 
sospechas de que estos 
fenómenos tengan rela-

ción con el cambio climá-
tico”, dice Karen Reyes 
de Sinergia Animal, una 
ONG internacional que 
trabaja en la promoción 
de opciones alimentarias 
más sustentables como 
forma de ayudar a com-
batir el cambio climático 
en América Latina y el 
Sudeste Asiático.

Muchos de los cambios 
observados en el clima 
no tienen precedentes 
en, al menos, miles de 
años, y algunos ya son 
considerados irreversi-
bles a mediano plazo. 
«El cambio climático ya 
afecta a todas las re-
giones del planeta, de 
varias maneras. Las 
transformaciones que 
estamos viviendo van a 

aumentar con el calenta-
miento excedente”, dice 
Panmao Zhai, coordina-
dor del grupo de trabajo 
del IPCC.

Prevención
de futuros daños
El IPCC explica que para 
mitigar el cambio climáti-
co se deben tomar medi-
das fuertes para prevenir 
aún más daños. Si el ca-
lentamiento global llega 
a los 2°C, por ejemplo, 
habrá impactos para la 
agricultura y la salud.

Investigadores estiman 
que la producción de ali-
mentos es responsable 
por más de un cuarto de 
las emisiones globales 
de gases de efecto inver-
nadero, con la ganadería 

y la pesca representan-
do un 31% de ese to-
tal. «Para disminuir esta 
huella, se necesita tomar 
medidas drásticas, inclu-
so a nivel individual. Una 
de las mejores cosas que 
una persona puede hacer 
para reducir su impacto 
es disminuir o eliminar 
el consumo de produc-
tos de origen animal, que 
son, por lejos, los alimen-
tos más contaminantes 
que consumimos,” dice 
Reyes.

Reducir la producción y 
el consumo de productos 
animales sería especial-
mente significativo para 
disminuir las emisiones 
de metano. Este gas es 
una de las principales 
preocupaciones señala-

das en el reporte debi-
do al rápido crecimiento 
de sus emisiones, rela-
cionadas principalmen-
te con los sectores de 
combustibles fósiles y la 
ganadería. Además de 
eso, el metano tiene un 
impacto 25 veces mayor 
que el CO2 a largo plazo.

Cuando se trata de gana-
dería, el CO2 es emitido 
principalmente por cam-
bios en el uso de suelos 
–por ejemplo, la defores-
tación para abrir áreas 
de pastoreo o cultivo de 
soja para la alimentación 
animal– mientras que el 
metano es predominan-
temente resultado de la 
digestión de los animales 
explotados para consu-
mo humano.

Cada kilo de carne roja 
producido genera 60kg 
de gases de efecto in-
vernadero (GEE); para 
hacer 1 kg de queso, 21 
kg de GEE son emitidos 
– 20 y 7 veces más, res-
pectivamente, que para 
producir la misma canti-
dad de tofu, por ejemplo, 
una fuente de proteína de 
origen vegetal. Mientras 
la producción de 1 kg de 
leche representa 2,8 kg 
de GEE, la leche de soja 
emite apenas 1 kg.

Sinergia Animal invita a 
las personas a intentar 
hábitos nuevos y más 
sostenibles, tales como 
cambiar sus dietas, para 
detener la crisis climá-
tica. La ONG ofrece un 
desafío de alimenta-
ción basada en plantas, 
donde los participantes 
reciben correos diarios 
con consejos, recetas y 
apoyo nutricional por 21 
días.

Se prenden alarmas sobre el cambio climático
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Sin cultura la humanidad: 

PELIGRO CON LOS PERROSPELIGRO CON LOS PERROS
Jorge Giraldo Acevedo

Aunque existen 
las suficientes 
d ispos ic iones 
para evitarlo en 

todas las ciudades y  a 
cualquier hora de los días 
estamos viendo a muchas 
personas que sacan a la 
calle y  lugares públicos  
sus perros peligrosos  sin 
el correspondiente  bozal; 
por esta irresponsable si-
tuación  han sido numero-
sos los casos de heridas 
a menores de edad y ciu-
dadanos mayores.

Con este proceder en for-
ma lamentable los propie-
tarios de perros desco-
nocen las disposiciones 
contempladas en el Códi-
go Nacional de  Policía y 
Convivencia y resulta mu-
cho peor que la policía, 
como organismo preven-
tivo,  no haga nada para 
evitarlo con lo cual, ni más 
ni menos, se contribuye a 
otro grave problema por 
la presencia de mascotas 
en las vías y lugares pú-
blicos en general. 
 
La norma del Código Na-
cional de Policía y Con-
vivencia es muy clara y 
sobre el particular esta-
blece que los ejemplares 
caninos deben ir sujetos 
por medio de traílla y en 
el caso de éstos animales 
potencialmente peligro-
sos, además tendrán que 
ir provistos de bozal y el 
correspondiente permiso. 
 
Concretamente por par-
te de la ciudadanía hace 
falta más colaboración y 
civismo y en el caso de 
la policía  plena autoridad 
para hacer cumplir las 
disposiciones normales 
sobre convivencia.  To-
dos, absolutamente todos 
debemos ser conscientes 

en el sentido que los pe-
rros bravos en la calle y 
lugares públicos son un 
peligro para el ciudada-
no en general y mucho 
más para los menores de 
edad y personas mayo-
res.                                             
 
Este y otros problemas 
que afectan a muchas 
ciudadanos suceden en 
Colombia por la falta de 
civismo y educación de 
un importante número de 
personas y la carencia 
de autoridad por parte de 
la policía como entidad 
preventiva.El ser humano no cumple las normas sobre la tenencia de perros en las vías públicas.

A diario los perros son abandonados por personas inescrupulosas. 
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Sonósfera lanza: 

 ‘DANSE DE TROIS’ ‘DANSE DE TROIS’
Diego
Armando Báez Peña

Sonósfera es 
una banda de 
rock alternati-
vo que surge 
de la unión 

de integrantes de dife-
rentes bandas de Puer-
to Rico con la intención 
de sentar las bases de 
una propuesta sólida e 
innovadora. Sonòsfera 
representa esa atmósfe-
ra sonora que Luis Enri-
que (voz), John Huertas 
(guitarra), Joe Keys (te-
clados) y Marlon Otero 
(batería) respiran, les da 
vida y los mantiene cami-
nando creando música.

Su mayor motivación es 
poder compartir su mú-
sica con un público exi-
gente que esté dispues-
to a escuchar sonidos 
creativos y de calidad. 
A través de sus cancio-
nes, Sonòsfera expresa 
y plasma sus sentimien-
tos, emociones e ideas 
sin importar si son histo-
rias propias, de terceros 
o pura ficción.

‘Danse de trois’ es su 
nuevo lanzamiento, una 

canción movida, atrevida 
y sensual con una letra 
provocativa y un ritmo 
contagioso. ‘Danse de 
trois’ se traduce del fran-
cés como Baile De Tres 
y aunque pueda ser ob-

Sonósfera

vio el tema que aborda, 
cada cual puede darle 
su propia interpretación. 
Sonòsfera experimenta 
nuevos sonidos, apos-
tando a una propues-
ta más refrescante con 

elementos de funk, mú-
sica disco y pop de los 
80’s.‘Danse de trois’ es 
una canción que invita a 
pasarla bien, a divertirse 
en las noches de fiesta y 
rock and roll.«El aporte 

de Joe Keys en los tecla-
dos fue imponente y las 
líneas de bajo con el so-
nido del sintetizador ayu-
daron a que la canción 
tuviera un color único», 
comenta la banda.
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Natalie Portman

Se prendió el averno.

Un pastor denunció a la 
cantante Karol G por en-
viar mensajes satánicos 
en sus canciones, con ex-
presiones físicas del más 
allá y, por tanto, se armó 
una polémica que ha en-
contrado en redes sociales 
entre quienes defienden a 
la artista paisa y aquellos 
que le hallan la razón al 
predicador.

La cantante paisa Karol G 
se ha convertido en todo 
un ícono musical que ha 
representado satisfactoria-
mente a Colombia en es-
cenarios internacionales. 
Sus canciones, color de 
cabello y discurso enfoca-
do al empoderamiento fe-
menino la han posicionado 
como una de las artistas 
de música urbana favori-
tas de todos los tiempos.

La intérprete de ‘Tusa’ se 
vio envuelta en una po-
lémica, supuestamente, 
en el caso particular de 
la canción ‘Mi Cama’, ya 
que si se reproduce al re-
vés tiene una connotación 
completamente diferente.

«’Dices que de mí ya te 
olvidaste y de tu mente 
borraste, cuando yo te ha-
cía pom, pom, pom, pom’, 
pero vamos a escucharla 
invertida (…) dice ‘Oh, sa-
tán, lleva tu cuerpo conmi-
go’», argumentó el pastor 
en una grabación que ya 
recoge múltiples visualiza-
ciones.

El hecho ha dividido opi-
niones entre quienes no 
comparten su música y 
apoyan al religioso que se 
tomó la vocería en el culto 
evangélico o aquellos que 
aseguran que es solo un 

caso para demeritar el ta-
lento de la cantante.

«Yo no escucho q diga eso, 
el fanatismo les hace bus-
car y escuchar lo que no 
hay, en fin», «esto es muy 
2012 de tu parte», «el pas-
tor no tenía discurso ese 
día», «y la hermana del 
culto hasta los boletos tie-
ne ya para ir al concierto», 
«cómo consigo la predica-
ción completa», fueron al-
gunos de los mensajes que 
se leyeron en la red social.

El compositor griego Van-
gelis, famoso por las ban-
das sonoras de filmes 
legendarios como Blade 
Runner lanzada en 1982 y 
Chariots of fire –Carros de 
fuego, 1981–, por la que 
ganó un Oscar, falleció en 
un hospital de París, a los 
79 años de edad, informa-
ron hoy medios locales. 
No se precisaron las cau-
sas de la muerte, pero fue 
considerado como uno de 
los padres de la música de 
base electrónica.

Vangelis, que al parecer 
falleció el pasado martes, 
también compuso el him-
no del mundial de fútbol de 
2002 y la banda sonora de 
la película 1492: la Con-
quista del Paraíso (1992).

La modelo aseguró que 
esta situación la aterra, es-
pecialmente cuando debe 
recoger su pelo.

Laura Acuña es una de las 
presentadoras más reco-
nocidas y queridas en Co-
lombia. Su larga trayectoria 
la ha hecho ser una mujer 
importante en la farándula, 
por ello, suele interactuar 
con sus seguidores en las 
redes sociales.
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Pijao: Revelación:
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«NO DEJAR A NADIE ATRÁS» «NO DEJAR A NADIE ATRÁS» 
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Oceanógrafos: 

 «COLOMBIA SIN INVENTARIO DE SUS RIQUEZAS» «COLOMBIA SIN INVENTARIO DE SUS RIQUEZAS»

Nuestra riqueza marina adornan el lecho marino. Expertos oceanógrafos solicitaron del gobierno realizar como en otros países 
un inventario de las riquezas marinas y submarinas. 
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Rodrigo Lara Sánchez: ‘Otoniel’ :  

ANALIZAN PROYECTOS ENTRE ANALIZAN PROYECTOS ENTRE 
BOGOTÁ Y LOS BRITÁNICOS  BOGOTÁ Y LOS BRITÁNICOS  

INVESTIGADO POR INVESTIGADO POR 
RELACIÓN CON EMPLEADA Y RELACIÓN CON EMPLEADA Y 
MALVERSACIÓN DE FONDOS  MALVERSACIÓN DE FONDOS  

Presidente del BID: Alcaldesa de Bogotá y
ministro de Inglaterra :

EL SITIO MÁS BELLO DEL PLANETAEL SITIO MÁS BELLO DEL PLANETA

El lago Moraine, en Canadá  que se alimenta del deshielo de un glaciar, tiene una superficie total de medio kilómetro cuadrado. Adquiere su 
característico tono azul, que podremos ver en otros lagos de la zona que surcan el Parque Nacional Banff, debido la refracción de la luz a causa 
del polvo de roca que llega de las montañas.

El lago Moraine y varios de los picos del valle:


